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? JjJcé LA PATRIA.

LOS ELECTORES DE PARTIDODE GUATEMALA,

A LA CAPITAL Y PUEBLOS QUE LOS NOMBRARON.

X T

Vuelve el anónimo l calumniarnos ea el Editor constitucional'

de 1 6 del próximo pasado. Volvemos nosotros á repeler sos agrá-'

vios y defender nuestros derechos.

La agresión es siempre de su partido. Observadlo, hom-
bres imparciales, espectadores de .todo. Observadlo, Autoridade*

respetables Instituidas para mantener el orden y poner freno i'

las calumnias que puedan turbarlo, r
Son muchas las que arrojan los que hablan por la bocm

del anónimo. Todas exigían la mas acre contestación. Quiea

nos
1

hiere injustamente nos dá derecho para herir. Pero aun en

estoi momentos no podemos olvidar los respetos que merece ét

publico a quien hablamos.

Lucha» los sentimientos que inspira la calumnia coa
los principios que dá la educación. Triunfan al fin los se-

gundos; y vamos a responder dn, manifestar todavía .quanto po«

driamos decir: vamos h responder publicando solamente lo que

sea necesario para contestar; vamps á responder en el método

^ue dá mas luz auna disputa, copiando las palabras del at¿rumc

y poniendo seguidamente la respuesta.

t«

f
El partido que nuestros .electores llamanM .familia, fot

qu¿ suponen áue las "familias' principales de Guatemala todo l*

uqieren para si es quimérico.
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RESPUESTA. "

s'\ r"\ *§" Tfv MT é"
En un país donde el pueblo no sea llamado a elegir y

ser electo: donde no tenga* personeros que sostengan sus dere-

chos ni Sabios que se los manifiesten: donde el sistema económico

no tienda á distribuir 'la 'riqueza: donde una
|
quena clase sea

la que se aproxime a los empleados: dcnde,¿ja división de pro-

piedad territorial haya sido viciosa desde íw origen) es preciso

que nazca el espíritu de familia y que se vaya fortificando coa

el tiempo.

¿Si lo hubo en Roma donde el pueblo gozaba los dere-

chos mas altos del Poder, no habrá existido en Guatemala donde

el pueblo ha sido un ser pasivo sin los derechos y luces del

romam?
El anónimo no expresa lo que ha visto. Dice lo que han .

querido que diga; lisongea á los que han querido ser lison-

jeados.

En la época anterior quando el pueblo no tenía el

derecho de elegir que le ha dado la Constitución, todos los ojos

Ttían en el Ayuntamiento succederse los hermanos a los herma-

no?, los primos á los primos, los sobrinos a tios. los parientes

los pariente^. •
r

D. José Victoria Rete?, D. Juan Antonio Araujo, Dofl

Kauro Castro, &c. que no eran eco de la voz que fepite el

sinónimo levantaron el grito contra el espíritu de {airtttia: ma-
mifestaron que honoríficos ó gravosos los oficios Cooáegíles, el

konor no dtbia estar estancado y la carga debía pesar sobre

todos los h rubros El sindico del Ayuntamiento D. Sebastian

Hclon cor.fesó la justicia en los Estrados del Real Acuerdo:

éste reconociéndola también corsultó que ya era preciso dar

nueva furma al A, u tamiento y hacerse la primera elección por

*1 mísirto Acuerdo ópr el Gobierno con voto sui^; y elevado

«1 asunto ¿I tXMnguido G n-ejo de indias se expidió Real Cédula

«andando cumpl r las 1 yes que designando huecos y fixando

párente eos opocLn algún obstáculo á las irrupciones del espirite

¿e familia.

m LUgó A fin el afio de l$ll tan memorable en la hh*
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toría de America como en la de España: se juró la Constitu-

ción política: el publo entró ai goce de sus derechos: nosotros

tuvimos el placer puro de sostenerlos; y el» espíritu de fami-

lia vio mal su grado al artesano de honor gozando el que le

era debido, V
• Pero apenare anuló la ley: apenas se quitó a\ pueblo

el derecho de elegir^ comenzó orra vez el espíritu efe familia a\

operar en las elecciones. Volvimos á ver hermanos succesores de

hermanos y primos succesores de primos.

En el Consulado tampoco ha sido invisible. La Cédala

de su erección lo manifiesta a la faz de todos en el are 39;

y si en los años siguientes, quardo la Junta general de comer-
ciantes era la que nombraba electores, se fué volatizando aquel

espíritu al calor de la disputa y choque del interés;' en los pos-

teriores quando se revocó la ley benéfica que daba al comercia

el derecho de elegir sus representantes, volvió a nacer el mismo
espíritu y continuar su triste influencia,

Pero lo que descubre mas: lo que le cerrará labios y con-

vencerá entendimientos es el Estado que presentamos. Miradlo

hombres de todas clases»

No agraviamos a ninguno: no fixamcs la atención en lo*

funcionarios. Lo que la llama y debe reclamarla es la acumu-
lación de tantos empleos, la aglomeración de tantos sueldos, el

hacinamiento de tantos derechos en individuos que por sus enlaces

forman una sola familia.

Treinta mil individuos se computan en esta capital: mas
de un millón se calculan en todo lo que se llamaba Reyno de

Guatemala. ¿Y en treinta mil, en un millón de individuos hay
igual familia que tenga el tercio al menos de los empleos*

sueldos y derechos que disfruta la de esta capital? ¿En la

•provincia de León, en la de S. Salvador, en la de Comayagua,
en la de Chiapa, en Sonsonate, en Quesaltenango, en la Anti-

gua, en Escuintla, en Verapaz, Chiquimula y Solóla: en toda

ia extencion de esta área inmensa no habrá una familia de mé-
rito? ¿Y la opinión pública en tal espado de cosas será 3 favor

del espíritu de familia?
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~" IX i] rt; o::>^ «DtfrttftA ib sito)
20 n £/ que difama las Instrucciones del Sn Peinado, im-

presas en León... es del partido servil Bustamamino , . .5í e»?

algunos puntos^ eran aristocráticas las Instrucciones eran pro*

fias de aquel tiempo. Sus errores, no adoptad s por las Cortes,

tí¿ debieron ser el instrumentó del oprobiante muchas \ guate-

•RESPUESTA. imxjo
En l8íO se formaron las Instrucciones: el año siguiente

se imprimieron en esta ciudad; y en el mismo las imprimió en

la Isla de León el Sr. D. Antonio Larrazaval con una carta ti

fíente en la qual hablando a este Ayuntamiento dice:

1 Las presentes Instrucciones que divididas ¿ en A fartes

formó el Sr. Regidor D. José María Peinado \para la Cons*

titucion de ¡a monarquía y su gobierno, y adoptó su M. /. C.

han merecido la aprobación de muchos sabios de una y otra

España., Convencido yo de su mérito, juzgo de justicia ofrecer

este pequeño obsequio a ese M. J. C. que tanto se distingue por

^ue con un co+azrm verdaderamente noble y leal voluntad pa%i

pene sus propios intereses al bien deM ciudad velandp d0

tonmuo entre los afanes y fatigas para su m.jor conservación.

ÍBs'pero se servirá V. S. M. I. admitir esta insinuación de mi

verdadera gratitud y reconocimiento. Cádiz Agosto 2\ de \S\U
«so: No hemos difamado' las Instrucciones. Se difama á un*

persona: Se critica una obra (a). El anónimo nos ha difamado

fc nosotros y a muchos hombres de honor.. Nosotros hemos cri-

ticado las Ius>t'Uaior.f?;y nuestra critica es tan justa que el mismo

anónimo confiesa >u justicia.

La declaración de los derechos del ciudadano es en mu-
chos artí ulos traducción liten 1 de la De arationque la asam-

blea de Francia poso al* f» ente de la Constitución de 22 de

Agosto de 1794; y no hornos haho mención alguna de los que

1j trabajaron.
*

'

.

._

La que se llama Constituyan en las Instrucciones fue*

e»bra de vaia- m?no?; y tampoco : h mos expresado sus notB-

(a) Dicción, de la leng. cast.



brefr» Nuestra intención es sare: rxititi ©q < fcj< to es el bún ge,

aeral.

En 1 Si 1 se publicaron 'las Instrucciones en la Isla de

León, y el mismo año se dio á luz en Cádiz el provecto déla

Constitución poética de la Monarquía Española. El sistema de las

primeras es que f^gidores elegidos no por el pueblo sino por,

los Ayuntamientos^eTijan a loa Alcaldes^ Sindico* yjRegidcres, a

loé individuos de Ja junta xte Gobierno* a los Consejeros; y a Jos

Diputados de Cortes. El sistema del segundo es que <1 pueblo

elija Alcaides, Regidores, Síndicos, individuos de la Diputación,

provincial y Diputados á Cortes* Si el año de 8j 1 era tiempo de

ideas aristocráticas, ¿como en el mismo «ño 6e publicaron de^
moer áticas en el proyecto de Constitución saLcicr;éda por las

a

Córtese

Las sociedades políticas tienen en su marcha quatro Es-

tados: el de. instituciones democráticas: el.de instituciones aris^

tocraticas: el de Monarquía^ y 4l de depotúmo. Elíjaselo que se

quiera. /Damos el derecho de elección. Si nuestro e&tado en 2 12

era el primero, por que se destaba una; Constitución tan a risto-

cratfca* Si era el segundo, por que se derJararon los deicthcs

de la Democracia? Y si era ti tercero, o el quarrOj jjpo* que se

publicó la primera, y se dieron a luz los segundos?

Decir en la Declaración ¡de los derechos del Ciudadano,

que la legislatura es propiedad déla nación; y /querer en la

Constitución que los Diputados & Cortes ro sean elegidos pof
el pueble : decir que los derechos ácl ciudadano son la igualdad

y la libertad; y privar al pueblo aun de el de elegir Regidores

yAItaldes: decir que todos árJJi iguales y hbres; y ¿ugetar &
Codos á la mas dura aristocracia: esiee* un fencuieflo^que por

nuestro amor i Guatemala sentimos ^ue se baya ;visj<* ep 'Gttar

témala.

Si sirvió de oprobio a sus cutores: si se t/ndifaren estes:

si es asunto pendiente todavii, r.Q befnos sido rose tres: no han
siHo las personas á quienes dimos votos la causa de aquel <pro-
krio. No es! este e,l punto que se trata. Se ba hablad© de tieff

ciones: se ha dicho que no debe triunfar en ellas el espirita de

familia. Esta es la materia piecisa. Lejos de haber voluntad de



40
agraviar tenemos documento que pudiera ser sensible; y escu*

samas publicarlo.

III.

To respeto la ley (habla di la Constitución
) y no mes-

dándome en partidos, por mas que quiera que a ¿una se derogue,

no la infrinjo.., /&
«

: \ RESPUESTA. £r
La ley prohive las calumnias; y tu papel está lleno de

ellas. La ley manda que seamos justos; y tu no lo eres deni-

grando sin razón fundada i ofendiendo sin agravio precedente.

La ley llama españoles á todos los hombres libres nacidos y
a vencí Jados en los dominios de las España»; y tu das el nom-
bre de- priméate de mulatos a los artesanos y labradores honra-

dos. Dices que defiendes su causa y sostienes la del espíritu de

familia. Das á entender que deseas para todos los derechos de

ciudadanos; y trabajas por sostener a los que quieren los em-
pleos para ellos ó por medios de ellos» Indicas que debe au-
mentarse la represeutacion de nuestros caros paisanos; y eres el

eco de los que grita a quando los representantes no son ellos h

de ellos* Te ostentas liberal; y tu idioma, proprio de los tiem-

pos de obscuridad, es de un sierro que alaba á sus patronos. Dicet

que eres imparcial; y aun en el tratamiento de Excelencia que
niegas al Sr. Bistammte, y das al Sr. Ayzinena manifiestas tu

parcialidad. Aseguras que no eres de partido; y por servir al

que lisongeas estás escribiendo lo que te dictan, derramando
injurias, y arrojando combas tibies.

IV.

El año de \ 3 fui selector para nombrar ayuntamiento

con los S$. Larrave y López. En aquel tiempo tuvimos for-
midable partido, promovido con conocimiento del gobierno por

ciertas miras»

RESPUESTA.
Ejfeegi en 1813 tuvimos numero grande de votos: luego

la opinión puolica nos honraba en aquel año; y si hemos tenida

en él presente mayor numero de sufragios será por que sigue

haciéndonos igual honor: luego si tu no has tenido igual satis-



facción será por que la opinión , ccBstante i nuestro favor, no
1© ha sido al tuyo. No formamos entonces, ni hemos formado
después lo que debe llamarse partido. Es efecto de la ley lo
que llamas obra de la parcialidad* El desagrado general con
que se ha visto siempre el espíritu de familia es el que unió los

votos y apretó Tos vínculos en 813 y en 820. Se trasladé al

pueblo el derecho^ elegir; y el pueblo di© sus votes i los que
no eran individuos^ siervos de la familia.

V. [j .,.

La elecion no salió a gusto ¿el gobierne, ni de Ja nobleza.

He aqui que el primero ( el gobierno del Sr. 8ustamante ) trató
de vengarse declarándome su odio y procurando envolverme el*

¡a causa de Belén.

•

. RESPUESTA.
Dos raciocinios haría Locke : dos consecuencias deduci-

ría Condillac, si Locke, y Condillac pudieran pensar en las
pequeneces en que nos está ocupando el anónimo*

El Sr. Busta ruante quiso envolverte en la causa de Belén; y no
te complico en ella porque no se le presentaron pruebas. Suponemos
tu inocencia solo por un memento. Si el General Bustamantc
era un Terrorista, un despota, un tirano, ¿ qué es que respetó
tus derechos porque no se le dieron- pruebas de criminalidad ?

¿ No has visto al tigre despedazar aun á la obeja inocente?
¿No sabes que Nerón condenó a Séneca?

Quiso vengarse:, te declaró su odio: procuró envolverte
en la causa de Belén. Seras imparcial quando hables del Sr.
Bustamante? Merecerán fé tus palabras, ó crédito tus injurias?

é
Ví.

El parttdo que sostienen nuestros electores es el del Sr.
Bustamante, predecesor de nuestro humanismo actual xefe*

.

RESPUESTA.
Tiene partido un hombre que cesó* en el mando desde 1$

ée marso de iSifí in hombre que ya no es xefe de estas



pro/incias ¡Un hombre* ausente, que algunos supusieron expatría

do en Portuga-1 ! Y este partidores tan poderoso que triunfó

del espíritu de familia y sus ajentes nombrándonos electores de

é$tfc> capital y sus pueblos inmediatos

!

}"?

Nosotros' no somos de parcialidades: nosotros no sostén

ntemos partidos: nosotros no hemos sido panegiristas del S, Bus--

tamante. El exmo. ayuntamiento de esta c^tal: ¡>. Lorenza!

Moreno, D. Dominga Pavón* D.' José Maria Paynado, D. An-

'

tonio Palomo, O. Gregorio Urruela, D. Pedro Beltrancna,

D. Juan Bautista Marticorena, el exoio. S. D José Ayzinena,

el S. D. Jjan Francisco Taboada, D. Manuel Lará, B. Juan

Payes,. D. Antonio Arrivillaga, D. Francisco Pacheco, D. Ju>'

liaü Batres y O. Juan Bautista Asturias son los que hicieron v

el panegírico del S. Bustamante diciendo.

,,Parece que el Cielo nos ha premiado deparándonos un

Xefe digno de toda nuestra confianza y amor,, que juntando

la actividad, y la prudencia hará inalterable el tranquilo re-

piso en que estriba la' salud de nuestro país: Un Xefe que en
Montevideo hizo guardar respeto á unos oficiales franceses, que

con su natural impudencia osaron insultar nuestro territorio,

h una nación acostumbrada á imponérselo, exponiéndose con

toda la resignación religiosa de su corazón á ser sacrificado

a su negra venganza: un Xefé que después de haber presen*

ciado en MaJrid el día 2. de Mayo la consumación de tan-

tas inocentes victimas á la barbarie francesa supo resistir en
los momentos mas apurados a los empeñados esfuerzos, y ar-

gumemeos de pretendida exactitud geométrica de los que en-

tonces se tenían por Proceres y columnas del Estado, renun-

ciando generosamente su empleo Militar:* Un Xefe á quien ni

los artificios, ni las seducciones y amenazas pudieron vencer

su noble inflxibilida J, llegando á decir que aun con iu cu*

chilla a la* garganta, yantas jurar ia & Un Rey que batía su*

bido al trono sobre tantas iniquidades, ni una constitución que

baria la esclavitud y miseria de la España, como desde prin-

cipios de 1809. lo ha publicado la Minerva Peruana, y por

ultimo un Xefe que hac ¡endose sordo á la pasión del amor,



que es al mismo tiempo la mas fuerte y dulce dé la natura-

leza, dejó sola a su Exeleritisima Espesa, en quien corre gU-
riosa por sus venas la ilustre sangre vertida por la Patria, en-

tre los parricidas, expuesta á su ciego íuror, bien que olvidar

da de si misma, y émula -de sus ilustres ascendientes Jo había

estimulado al tfíXto. Seria imposible repasar todas las glorio*

sas empresas y extinguidas acciones patrióticas de la extraor-

dinaria carrera de %?. E, y menos graovat el raetitf* particu-

lar de cada una, quando entre si justamente se disputan la

preferencia,,

Los^ue deseamos nosotros es que se acate el 'espirita

de familia y le 'subrogue el espíritu publico: ti Bien general

del pueblo de Guatemala: el Bien roas universal de la Ameri*
caj; ídolo de nuestros afectos, objeto de nuestros pensamientos*

Lo que queremos es que estas tierras de America qne abrazaa
tlodos los climas dilatándose de un polo a otro1 produzcan Jas

riquezas de todos i*>» climasr que una área ycr«>* A* 468.001»

leguas quadrada* ( »* ) dónete' apenas existen 32. hombres en
cada una ( b) tenga al mecos Ja población que haí en 1a des-

poblada Península donde se computaban sin embargo 507. in-

dividuos en cada legua (c): que esta mitad del Globo sea «sí

lo político tan hermosa como es en lo físico: que el carácter

de sufc hijos no sea abiecto como el de los aduladores sino ele-

vada como el de las montañas que la engrandecen y distin-

guen sobre toda la tierra: que este suelo donde todo es vida

brote hombres dignos de este titulo y se acabe la especie des-

medrada de seres diminutos qu* no hacen mas que zumbar co-

mo incectos inútiles y semi-formados. * • >v~T ¿

diwi ¿

vb ciiifon Vil.
r

A

De este partido (el del S. Bustamante ) es Ja caterva

de espiones y delatores ocultos vue sembraron la desconfianza.

RESPUESTA.
Si los hubo como los pinta.-., nosotros unimos nuestros

( a > «Se habla de la superficie de la america español». ( b) Se
sigue ei calculo de Humbold. ( c ) Esto es lo que calcula AnUilou*

B
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votos de execración. Es plaga mas dañina que la de tan»

ousta la de espiones y delatores injustos. El espionage, dice

gn Sabio* seria acaso tolerable si pudiera exer citarse por hom-
bres honrados ¿ pero la infamia necesaria de la persona puede

hacer juzgar de la Infamia de la cosa*

Detesta raza (del partido del S. W. ) son aquellos q*e

inventando primero Emisarios franceses •<•*

REPUESTA
No ofendas, hombre atrevido, al exmo. S. D. Antonio

Cotízales Saravia que en Bando publicado el 19. de mato de

1810 y circulado a todas las provincias dixo: se mt han da-

do avisos exactos de que el maquiavélico gobierno francés ha
desfa hado diferentes emisarios para repartirlos por nuestras

JÍmericas. . . . á ntro. limo. S. Arzobispo Dr. D. F. Ramoa
Casaos qu* ** «uício ae a. de uufkmbr? de 18 u. dixo: Sa-
bed que el enemigo de la paz y felicidad 4e toda la tierra

e ¡ infame Napoleón ba enviado un vil emisario a perturbar y
conmover este reino leal y tranquilo: quien ba logrado intro-

ducirse en algunos pueblos sembrando máximas heréticas contra

nuestra divina Religión. . . . as)

Al limo. Sr. obispo de Coraaiagua D. Matroel Rodrigue»

del Barranco que en edicto de 25. de noviembre de 181 1„

dixo: Un emisario francés ba profanado el reino de Guatemala

y aunque huie presutoso a ocultar su crimen entre los montes

y las salvas se gloria de dexar sembrada la zizaña en el

campo del Señor.

Si hubieras le ido la historia de Pítt, la de Sidmontft*

Melville, Viscardo, Franco y Miranda: si tuvieras noticia de

lo que se meditaba quando la dispura sobre Noctka amenaza-

ba guerra entre España é Inglaterra harías juicio diverso del

proyecto de emisarios franceses e ingleses, que te párese ima-

ginario.

IX. s*®

D¿ la miseria raaía son los que inventando después be

reges y ¡andutos se echaban encima de matos ciudadanos
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pacíficas e iifccenteSj s* apoderaban de sus papeles y los con-
finaban d una mazmorra. Habla del proceso de los pandurosf

y pasquines de blasfemias.

RESPUESTA
m>. ó Se llama Mazmorra la prícion subterránea de que usa-
ban les moros % a ) &o hai en toda Ja extencion -de estas»

provincias pricion ^gu-na de esu clase. Lo decimos con la mas 1

pura alegría* y sería maior la que sentimos si tes* cárceles,'

fabricadas desde el siglo pasado según las ideas de aquella «edad,

fueran ahora objeto del zelo; y se aprovecharan i< s pensami-
entos del Filosofo humano que recorrió la Europa para ; cb-*

servar aquellos >esiábieciniientos y presentar sus observaciones á
la humanidad.

Debe haber beneficencia en las prisiones; pero es pre->

cIsq que las haia. El que atusa de su libertad debe Ser pri-
bado de cHa. Los autores de pasquines contra la Religión:
los Que violentan la marcea de las socieoan-s poürícas tur-
bando el orden publico étben ser procesados Es la Ratón la

que lo convence: es la lei la que lo manda.
No sabemos quienes son Jos ciudadanos pacíficos é ino-

centes presos en mazmorras: no hemos visto el proceso de los

panduros, ni la causa del que ponía pasquines blasfemos con-

tra la religión: creemos Tocos 6 dementes á los que escribes

pasquines de esta clase. Pero esta misma locura no es un ti-

tulo que legitima la reclucion ? ¿ No son locos los reclusos

en el hospicio de Bicetre ?

El hombre que comete crimen contra sus semejantes

es un furioso, por que solo en el furor puede un hombre
volverse contra sus semejantes. Pero este mismo futor exige

que se le contenga para que no se arroje contra nosotros. Ai
perro que rabia se dexa en libertad ? ¿ Y en el perr#

rabioso habrá mas malicia que en el hombre furioso ?

<:. í

X.
De esfe partido son ios qwe procuraron el casi total

( a ) Diccioa. de la leng. cast#
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exterminio de Granada . . . los que promovieron las priciones y
destierros de los granadinas . .

.

RESPUESTA
Es la leí la que pone a los empleados en medio de dos

extremos funestos: castigar é ser castigados: procesar d set

procesados. Compadecemos 3 los funcionarios . que se ven en

alternativa fan triste; y lloramos con 1 os ¿¿i* felices que se ha-

cen responsables a la leí. m
Vimos con placer cu los Papeles públicos de esta ca-

pital las medidas de suavidad que tomo el Gobierno quando

•cur rieron las incidencias de Granada, León, y San Salvador?

vimos con gozo en las instrucciones que dio para restablecer

el sosiego estas palabras de humanidad: Si en todas partes es

disonante tratar de distinción de Españoles, pues entre berma*

tíos
.
no debe haber otra que la del mérito y la virtud, cet.

Itíroos con alegría que su encargo al Sr. Ayz inena quando le

despacho ^ Sau Salvador fue El sistema de conciliación pru*

denctal. vimos que iguales n&edidas aconsejo para Granada; y
que á las tres ciudades ofreció olvido de lo pasado: sentimos

vivamente que se repitiesen las incidencias: sentimos que las «le

Ganada obligasen, a providencias menos suaves.

-íi.jd , ,JÍ$Ut&n las- actuaciones en las oficinas de estos Tribu-

»ak;; existen los testimonios en la Corte. Ledlas, hombres dé

juicio, si lor queréis formar sobre asnrtos tan odiosos. La voz

de un anónimo que se manifiesta parcial no puede dar ideas

exactas; Son los procesas los que deben fixar la opinión.

No es ii.humana la nuestra. Amamos la Patria, y de-

seamos! sa felicidad, pero no olvidamos que los funcionario*

son compreme ti ^oft a guardar la Ity que han juradoj y que ía

ley, aun ro ta/ec¡enco justa, pioduce menor suma de mal
que U anarquía. i

Un empleado que cumple con ztlo aun la leí que ne
considera justa llena su deber. Un hombre arbitrario que ha*

ze Soberana á ?u propia Razoií es he more peligroso, usurpa-

dor ¿el poder legislativo. No eran justas todas las leyes cuio

cumplimiento pedia Catón con la energía de su carácter; y el

nombre de Catón se conserva en los siglos como el de la justiciar»
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Él Sr. V>ftz era sindico del tyvntcmiento el cño de i *
hombre de bien é inocente. ¿ Quien

i
¡o artcbató desde su />«!

un despota.
n¿3 octi^ RF^frft^TA

El mism%sr6nimc dice, que el Sr. D. Antonio Lar-
razaba! sufrió larga prisicn argucias y perseiusionts. ¿Quai
¿sen este caso la cersetutrcia que se dtbe inferir? ¿E

#

*a cul-
pable él St- LamzábaJ, o era déspota ti juez que lo arrtbaí*
de sq puesto y Jo puso en tu priiior,?

Uay un medio, be libré precipitado. No se infiere uno
líictro con exactitud. Para decretar la prisicn basta semiplena
prueba; y las de esta clase resulten degestidas™ muchisiirot
casos. Quando la hay ce rúa tn írteme, tste no cesa de
Serlo por que la haja en «u ccrt.r, y a 3%.,^ v provee s»
arresto tampoco deja de ser justo ptr que en el plenario re*
sulte falso Jo que indicaba el sumario.

Se iñe hace justicia (a) diciendo que era entonces cemo so»

mis enemigos no se atreven a disputarlo,

XII

-,• .

.Yo.no creo que fuese cnrnnal tituban* D. *osé
Francisco Alfaro a quien se setfundió p# la nQcbt *¿*2
idía% se le llevó Hi un éalUéscJ%¿ ** *** " m

RESPUESTA.

..» „ ,

Sabemos
, 5

ue
¿¿ fe *«;'

l
»"i«fr(& (, (ltej!ttí,

*ta foto consultivo del Real Acuerde. Ko h^.os visto cJ cri».
ceso, Su mérito: el veto del acuerdo; y l.s „*,«. que ten-
dría presentes ti Góbiern» son lo que debe dar idea del »e~
goeío. Nosotros' no sernos instruidos en el-
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XIII.

El S. Foronda padeció también arresto , insultos, per'

KCucbnes...
RESPUESTA

/ D. Jase Yga.cio Larra^val fue' el autor de ellas: D.
Ygnacio Larrazavai fue el .delator; D. José Y^iacio Larraza-

bai fué quien agravio mi honor ( a ) J$
.

Lo tengo! io he tenido; y la delación de Larrazavai

no pudo manchado. Jicms be sido arrestado: jamas he sido pro-

cesado. El hecho que recuerda el anónimo por deprimirme

sucedió de esta precisa manera.

El año de 1814 buvo corrida de toros. Yo era fuera

de la plaza donde se lidiaban detras del tablado con $1 Sr.

i Coronel D. Feliz Lagrava. l^os jóvenes que ha vía sobre la cu-

bierta de los 'palcos comenzaron & arrojar cortesas de frutas:

D. Francisco A retallo/ oficial 2. déla Secretaria de XJ vúrno
dio avía*, al dueño del labiado ¿>. Francisco Rodrigue: este

subió á la cubierta que era de cueros para reprehender a ios

que turbabia la diversión: los jóvenes corriendo asustados hi-

cieron el ruido que debe suponerse: lajente que ha vía en los

palcos ignorando el origen, se alborotó ereiendo unos que era

temblor, y otros que era «notín Larrazavai ( sabedlo hombres

de juicio ) Larrazabal ereiendo lo uitim » y suponiéndome autor

fué a decirlo al Sr. Bustamante* este me mando llamar: y»
ocurrí al momento y habiendo encontrado en los corredores

de Palacio al Ayudante O. Francisco Cascaras, le manifesté la

verdad del hecho y la afirmaron al mismo tpo. el Sr. La-
grava, D. Francisco Arguello y otros sugexos. Cascaras dio

aviso al Sr. Bustaunnte y este conociendo la justicia dixo que

me retirase sin hacerme cargo ni proveer arresto. Viven to-

das las personas que cito: vivé D Juan Antonio Aquecheque
mi dio Certificación de la incidencia como alcalde cons-

titucional.

En todos' tiernpoá ha hiSido presos por que en todos

tiempos ha habido hombres. Quantos pobres h:u eido lleva-

O) Hablo yo Jote Yguacio Forandau
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des Via carscl rór los alendes ordinarios ¿este que se^esta-

bleciercn les j\ ¿gádts ! ¿No huvo aí:o <n c,ue la Autikreia

dio so atención al numero crecido de prisicres hechas en po-

cos meses por un sc>lo jt2gado ? ¿ No han sido duches . los

puestos en libertad á los" 6, $ 6 rms días 'de prisión sin ha-

berles pribado^triminalidad con justificación plera ?

No infei ivjas de aqui que bajan sido^ irjuitas. No so-

mos ligeros 'en nuestros juicirs, ni ios fnmimcs/sin ver los*

procesos. Pero qual es la causa porque el snenimo exagera

las pricíones que nos deprimen y no inte rezan su zelo las de

tantos pobre?, individuos ele rueara especie5

, stirejantci suyo*

y nuestros.

£1 punto de que se ha tratado es el de elcccícies. Pa-
ra que tenga enlace: para que no sea impertinente el de arres-

tos hechos en tiempos pasados es necesario que los que escri-

ben con la pluma del anónimo rrM*l «w ***« Artículos: 1. Que
los que hayan proveído ó consultado alguna prisión injusta cu

años anteriores «o pueden ser electores ni elegidos. 2. Que
nosotros ó' las personas aquienes dimos votos han proveído 6
consultado alguna Prisión 3. Que esta prisión ha sido contra

las leyes.

XIV,
á

Jamas ba sido de la aceptación del fueílo Ja epinion

de nuestros electores de partida

RESPUESTA
La relación pora del hecho dará ideas exacta; y pre-

sentará datos para calcular la opinión.

Qualquiera familia j)uede desear que se elija Diputado pro*
vincial a uno de sus individuos. No hay ley que lo prchiva,
ni se le hace agravio publicando su deseo.

Una familia de las de esta ciudad lo tenía muy vivo
de que^ se eligiese Diputado provincial a un deudo suyo. Al-
gunos individuos de la misma familia dieren pasos y disfrifcu-

ícrcn, íl5
,? sJBa/a,??jt.£?ccí?€t

,1
.fí

^e f<niprcmiíari©s en esta ciu-
dad: otro individuó de la familia fue ala Antigua Guatemala:
ignoramos el objeto de su viaje; pero estttbo e© aquel toga*
quando se hicieron las elecciones: resulto nombrado dhctoi de
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partido un inditiduo de la familia, cura y vicario en el mis-

mo lagar: con él y otro de los dos electores que también son

eclesiásticos vino desde la Antigua el individuo que había ido

á ella: hermanos suyos salieron en coche a recibirlos mis allá da

la Garita: uno .de ellos se hospedo en ca»a que si no es de la

familia por sus enlaces lo es por sus antiguas Oblaciones: in-

dividuas de la familia visitaban á los elector^ (no sabernos

el fin, ni asunto 'de las visitas): un individuóle la. familia coj^,

currió sin tener derecho | nuestra ¡unta de escrutinio: un in<u>,

viduo déla misma familia acompañó á ujo de Jos electores qnaa^j

do fue a la junta electoral. ^ U .
%

Nosotros «o hicimos víage a la Antigua: «o lojucteroa

los sugetps 1 quieaes dimos votos; op, tenemos empleo*! m la

.fuerza de atracción que dan éstos. Si los individuos de li fa-

milia no faeron electores de esta; y en la Antigua lo fué un*

de ellos solamente, es ^*r* la consecuencia.

Cíen votos, Zf* rotos, diez votos d3^ ^lAs.que, n*

será pues la opínioa que supone Ja mayoría do fotos fia «ste,

Partido? yi^

tata**» » v fe* **n*v^ ai *\> dtót a* ir*m^
">\ .a í ah . ¿* wtHnm.aU

El Sr. Lope% Hamo héroe ai Sr. .Larrtzabat en $ufedi«

mentó sindico de 18 de Agosto. .

y{

*i r^I^"' RESPUESTA., L)1 , i7 ^ }

^rmUasek¿
!

indicar (a) ffiffl*
zurrido coa pro-

testa sería de no haber voluntad de ofender á ninguao. Es la

poca prudencia d¿l anónimo la qae compromete a publicar lo

que no habría dicho. > Ht%

\ sí i ,irt sHiniís) si ->H 5t»^/fhi? ano :' '•

(*) H«M. y J.* Veaaacio Lope* / J

'
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El mes anterior ala étóín;, df Diputado pr^víacVaSI propuso

D Mariano Ayzineria en el Ayuntamiento que se inscribiera con letras

de oro el' nombre del Sr. Larrazatal. Ayzinene es su pariente: tam-
bién lo es otro Individuo del inisnio cuerdo; y otros son amigos
de los dos. No^uiero cu-cir que el parentesco yla amistad le5 hizo

proponer y acedar la
j;rono¿¡cipty Indico «no y otro para .jtani-

festar, que mi ój^ycion alo que no me parecía , perjudicial .al pú-

blico -a mas de inútil 'hubiera sido sensible á la familia y amigos
del Sr. Larrazaval. Se me dixo que hiciera yo eV pedimei/tn: lo

hice mas sencillo y lacónico que el dado á luz: Ayzinena trabaja el

que corre impreso y me dixo que lo firmara.

La persona del Sr. Larrazaba! es estimable para iri. Pero en el

pedimento que firn£ lo que se cijo fué en {penerai q^e tíra obligación

Water justicia a los patriotas que a costa dt peligro/ trabajaron

en la formación de la Constitución: que si hubo entre sus autores

hombres egoístas, hubo también no pocos héroes.^} y esta expre-

sión no és contraria a la que estampamos e» 'nuestra contestación

anterior. '/ '

Eil ella misma díxímos que aun habiendo herofs en^ nuestra

provincia la Constitución no nos, pbl.iga á elegirlos T)¡pi<tacIos pro-
vinciales: que aun lo* «ue'soa ¿erees no lo son en todos aspec-
tos: que en las Cortes veríamos con gozo a los Bentháns, y en las

Diputaciones provinciales a los Says (a): que cada departamento
exige talentos diversos: que ocurren también causas incureñtes que
embarazan elegir aun a los que son héroes en el asunto que se trata»

Bossuet era grande/ y si renaciera, yo no le nombraría Diputado
provincial.

}

v **
, j

t

Es falsa , sospechosa y denunciable la doctrina de que si

llegara el caso que no temen los electores de que ios pueblos
eligieran Diputados desafectos de la Constitución, su voluntad de*
*eria cumplirse.

KtóFUb&lA.

En lá discusión de puntos politicos la palabra pueblos no sig-

nifica Chinautá ú Sumpango. significa Nación; y Nación es la co-

lección de los individuos que la componen.

(a) Hemos leido con gusto el tratado de Economía prtitica la Car-
tilla y la obríta de Ingal tetra y los Ingleses de Say y las Inves-
tigaciones sobre la Riqueza délas Naciones de Smitb tenems n%
ticias detalladas de Bcntban.

#



a
El art. ^ de Qonst.¡ declara que ia Soberanea- rfside r esencial-

mente en já 'Nación.' La Nación es Soberana según este art. y*a
Nación Soberana puede mudar sus leyes fundamentales; y s'\ llegara

él coso que no tenemos de que la Nacían quisiera variar su Cons-
titución, eügitid Diputados á ciudadanos desafectos de ella; y su elec-

'cio. seria legal. «

Que denuucie el anónimo nuestra proposicipiv Nosotros pron-
tos a sostenerla la repetimos con gusto.

vvirxvn.
Este hombre sabio (habla áe uno de los sugetos a quienei

'flimos votos) que ba hecho instrucciones para Diputados ert Cortas,

que en di -tintas provincias fué propuesto para la Central, que, ha

desempéñalo oficin y comisiones con integridad, que es que no
l

fnéreció en 813 el voto del pteblo, ni para un oficio concegil?

¿Que es que basta ahora ningún partido se ba acordada ¡ de él

No fué ¿1 .quien escribió su elogio en nuestra defensa. Nosotros

tuvimos entones y tenemos ahora el honor de tomar la suya a nuestro

cuidado, en contestación al interrogatorio del ao¿< .imo. Pudo este uapo-

propusieron para Diputado en J*. Junta Central. Hemos tenido la

.complacencia de ver los borradores de las ínstruedoues que le en-

cardaron algunos Ayuntamientos para su Diputado a Cortes, Ellos

le hacen el honor que merece; ellos son los mas seguros gar ir. tas

rfe su 'ilusti ación fVÜÍ convepto' general que "ya tenía de¿de aqueü-a

época, ao limitado al circulo ¿e ^ste vecindario»

En el ha te ido la misma 'opinión- Fe ha tributado el mismo ho-

nor; y le habí i elegido para oficios cOncegiles si uo hubiere creído

áe mayor condecoración otcOs empleos de mas rango que ha de$en|-

&u ,1o coa aplaco,

jLo mereció nuestra etecetón a todos nuestros coelectores. Tene-

moí la satisfacción de aeculo- Hemos visto con,
;
la

t
jnisnia,.que>ríel

l

3Fy -it -. jii teíitb de su prrivi'icía ? e dice en ofLio , de í.9 de Sep-

\b Éí S-, Larraaiabal tampoco ¿a «i¿o hasta ahora elegido

Diputada á Corte*.



tiembre iltírno que tiene el honV£ de contarle en el. numero <*e

su$ hijo^f en <J»versas'.bartfes de personas 'e/üe tienen Ja opinión pú-

blica y conocen .la de au prov^teiailemaninestan que se pensaba en él

para Diputado a Jas próximas Curtes expresándole? que la misma
provincia adelantaría mucho si tomaba á su cargo sus intereses po-
líticos. Nos consta haber contestado que era imposible hacerlo con
su familia en *><***roí isa .

; *agtifctiado de tres me«eS, y que lo era

también anegJi.rlV.tau' corto tiempo los ñeáoe'io^'de- iu casa: jf*

creemos me á uo ser per e¿>ta wttea seráá electo/ y sabría servir

a sus conciudadano*.

En una palabra,: tenemos la gloría de que nuestras miras con-
cillaron todos loa áVea que aseguran el acierto de una elección*'

integridad, y luce*; y lo que es mas, independencia dé tod^ iotertó^

de familia , de todo espíritu dei circulo. Tranquilos; en utestr*

co ciencia estamos persuadidos de que no pudimos hacer im prén-

sente mas cabal á nuestra provincia, y miraremos con desprecio los

desahogos de una emulación qué descubre . las ideas aisladas del

anónima
XVIII.

¡
gftfjjp pqseyend* tan perfectamente* ht ciencia de Jos Lockes

jfcStfg t¡9 pttóo: grangeariuu sclc voto Jetos tre^s electores de'hfi

Atuigua dos de los quales no son^t<t»f primeras familias*

i*
- evi-.d ' i

%v: RESPUESTA.
¿Por que siendo héroe eí otror sugeto nó tuvo ^n solo vate*

de*l#$
f
tres ...electo rea de esta capital?

, c ,*Jo citamos en pajina- a^gunn á I.cckej f el júWco fczgif¿
$i ha cultivado 1* ciencia de Say la pe?rsé»a ¿t fyttiea^ dimes ¿ues-
Vc* vo'os.

De los electores de la «Antigua uno votóror ella para Diputado
á Cortes: otro hizo confesión que le es htfnrosa; y el ttrcei o cre-
emos que le hace justicia.

XTX. ;

Qutndf? el<ct>nctirso iej«; primer** personas de esta captia\
(en la Junta electoral) cyrf eJ nembre del su¿eto por quien votarou
te oy© «* gra» mormullo de desaprobación.

'

RESPUESTA.
Un primo. «fel Individué* de la familia a-cJu1¿n

T

fle¿eáDa eata para
Il'p(¿tndG: do$ sobrinos suyos jóvenes y un pariente J[el mjsraS ¿a-
ái*\éno, a©- so» la* ^primera* -personarHe e~sff=

?
c*pit5í¿ y ellos Tiíeron

Ws q ie hiciero» el murmullo.

¡
Hubo también otro «uf«to p^ccesído ci-hriiná^mente por el Sr.

Blasmante que auxilió el murmullo; fttú ae U d*r -r-- nuestra
atención»
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• ATC» ip o » > <

Dos funcionarios públicos (el uno Alcaide, primo como se ha
dicho, y, d otro Sindico parieute del mismo 1 como se ha indicado)
hicieron la misma moción, (a)

RESPUESTA.
xHsrf ttinyv

Varios funcionarios públicos que no tienen pare/ .esco alguno con
«l sugeto aqnien dimos nuestros votos: el capífcm dei cuerpo na
cío nal de Artillíáa D. Miguel Suares, ei primer Cun,ul de este Reát
Consulado D. Mateo Ibarra, el oficial primero de la Secretaría de
Gobierno D. Ramón $arbereua, el segundo Je la. misma D. Fsaneisco
Qomez de Argollo, el Lie* D. Pedro Arioyave y D. Francisco Pa-
dilla manifestaron que la opinión páblica era á favor de nuestro*

elegido. V después du la Junta electoral las firmas de ios Sres. Con*'
tador mayor y Xefes de Reatas la acredita» igualmente.

XXI.
Na He hizo igual reclamo por el sugeto por quien se dictdié la
suerte»

RESPUESTA.
Somos moderados, y lo es también el pueblo de Gnatémal*.

P*ro si.el anónimo nos, irrita: si el anónimo nos provoca, no sera

licito hacer algunas indicaciones?

El sugeto de qaien se habla tuvo los tres votos do Jos electores

déla Antigua; y de esto; electores nao es sobrino suyo político,

individuo 4e la familia con la qual está enlazado.

El su reto de quien se habla es pariente de algunos deudores

de fonios p&aücosj y qaiiio se trate de ellos en la Diputación pro-
vincial será ODligado a abstenerse 6 embarazado para opinar.

El Stigeto de quien se hibla tiene relación con los funcionarios

que pueden quebrantar U Coastitucion; y sucedería en este caso lo

mismo que en el. anterior? i'ü

Es difícil la' perpendicularidad tw un funcionario q cando las refa-

cí o nes arristrandoie á un laio lejS*li(jin de otro. No es imposible.

P^ro U iat3^riUl muma no debe ponerse en p&ligros, ni ia virtud

buscar tentaciones.

H2tn>> dalo ^contestación a los puntos que la exigían. No la

merecen otro*. La opinión del publico, espectador de todo, despre-

ciará los unos; y llenará Vctoíos en la de los demás.

El e;?iq;i |$ fynuii iin s-ido.el pri -as.*, ongai; d* estas iuci

*oi^
JJy,a .¿e

'

fastar que ci Sindico que\hizo bsta moción la hiciese

contra los di ufares,ds fondjs públicos» Pero vemos que no lo ka
hiQb\' Qjú' serd l* causa? -



denc.as. La Constitución, extendiendo el Bien atólo;, hí formado
Z Tí PÜ l,C0; y c"a,,d9 ,a hi,ya co" tolaUíensr-ii y latitud

tearw haga nacer los «entimieotos benéficos de fraternidad! qua.ido

int« r« i. rV'035- 5"' c°ni?«¡as com9 . U Constitución,

«enteV ^?\W*\ " l

$
Wcul° Pacifico hech° "-anquilá!menta.por «^ da uXtria. ¿Quia., es el que p«de hacer mayorbien al pu, ,co? E

;
te seí¿ el paterna que Resolverán los lSJ¡£

re,, el pueblo d.sfmtara los beneficios de su resolución; y si„Oleosas m agravios marcharemos todos al objeto que debemos pro-

Dr. Mariano Larrave. Lie. José Venancio Lopet.

Josc Ignacio Foronda.

Guau n 2W 3 ie „20, Imtfno Dt mmtl miéi
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